
 
 
 
 

Convocatoria de Solicitudes: Taller de Tesis Doctorales “Mark Claster 
Mamolen” sobre Estudios Afrolatinoamericanos 

 
El Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas del Hutchins Center for 
African and African American Research de la Universidad de Harvard invita a 
estudiantes de doctorado a presentar una propuesta para participar en el Taller 
de Tesis Doctorales “Mark Claster Mamolen” sobre estudios 
afrolatinoamericanos. 
 
La convocatoria está dirigida a estudiantes de doctorado de cualquier 
disciplina, en proceso de redacción de tesis. Los estudiantes que no fueron 
seleccionados en las convocatorias anteriores pueden volver a presentar sus 
solicitudes. El requisito es que su tema de investigación doctoral gire en torno a 
los estudios afrolatinoamericanos (la historia, la cultura y las experiencias de 
los africanos y sus descendientes en América Latina, desde el periodo colonial 
hasta la actualidad). Los interesados deberán enviar una propuesta de tres 
páginas a doble espacio en la que se resuma el tema de investigación y una 
carta de apoyo del director de tesis. Las propuestas pueden ser enviadas en 
español, portugués e inglés. Todas las solicitudes deben identificarse con el 
nombre y apellidos del estudiante, su afiliación institucional y el campo de 
investigación al que pertenece la propuesta.  
 
La solicitud en su totalidad debe ser enviada a través del siguiente enlace 
hasta el 13 de enero, 2019:  
https://goo.gl/forms/iCChlRJeIWncPAAg1 
 
Los estudiantes seleccionados serán notificados el 25 de febrero, 2019. A 
continuación, deberán enviar un capítulo de sus tesis (de hasta 50 páginas, 



doble espacio, en español, portugués o inglés) antes del 11 de marzo del 2019. 
Los capítulos se harán circular entre todos los participantes para su discusión 
durante el Taller, que sesionará en la Universidad de Harvard el 10 y el 11 de 
mayo del 2019. 
 
El Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas cubrirá los gastos de viaje, 
estadía y manutención de todos los participantes.  
 
Esta iniciativa ha sido financiada a través de una generosa donación de Mark 
Claster Mamolen (1946-2013), amigo de la infancia del profesor Henry Louis 
Gates, Jr. y ex miembro del Comité Asesor del Hutchins Center, la Fundación 
Ford y por el International Academic Program de la Universidad Autónoma de 
Madrid (IAP UAM) con el apoyo de la Fundación Asisa. 
 


